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1) Antecedentes: 
 
Mediante Resolución del Director General de Empleo de la Comunidad de Madrid, se concede 
con fecha del 12 de marzo de 2012 al Ayuntamiento de Boadilla del Monte la autorización 
como Agencia de Colocación, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1796/2010, de 30 
de diciembre, y en la Orden 4928/2011, de 2 de noviembre, por la que se regula el régimen de 
autorización y las actuaciones de las agencias de colocación en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. 
 
2) Evolución del Mercado de trabajo: 
 
El municipio de Boadilla del Monte cuenta en la actualidad, según el último dato oficial de 
padrón, a 1 de enero de 2020, con una población de 56.374 habitantes, de los que un 51% son 
mujeres (29.024) y un 49% hombres (27.710). 
 
Respecto al dato anterior de padrón, de 1 de enero de 2019, 54.570 habitantes, se ha 
producido un incremento de población de un 4 %, que se traduce en 2.164 habitantes más 
empadronados. 
 
En términos de población en edad de trabajar, 16 a 64 años, el municipio de Boadilla del Monte 
cuenta con un total de 36.987 personas, lo que constituye un 65% de la población total. 
 
Dentro de este porcentaje, un 49% (18.039) son hombres y un 51% (18.948) son mujeres. 
 
Respecto a la evolución del mercado de trabajo, y, más concretamente, a la evolución de los 
datos de paro municipal, la “Tasa media estimada de paro” del año 2020 ha sido de un 4,7%, 
un 0,8 % más que en el año 2019. 
 
Para realizar éste cálculo hemos tomado como referencia la media anual del dato de paro 
registrado y lo relacionamos con el dato de población en edad de trabajar que nos facilita el 
último dato oficial del padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), correspondiente al mes de enero de 2020, y que hace referencia a la población 
potencialmente activa. La media anual de paro registrado en el municipio es de 1.737 
personas y el dato de población en edad de trabajar tomado como referencia asciende 
36.987 personas. 
 
El colectivo más castigado por el desempleo es el de los desempleados con edad de 45 y más 
años. Según el último dato de paro, diciembre de 2020, de las 1.844 personas en situación de 
desempleo, 1.084 personas (El 58,8%) pertenecen a éste colectivo. De estas 1.084 personas con 
45 y más años el 63 % (683) son mujeres, y el 37 % restante (401) son hombres. El perfil del 
desempleado del municipio es el de una mujer con edad de 45 y más años con un porcentaje 
del 37% sobre el total de desempleados. 
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3) Objetivos de la Agencia de Colocación 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte trabaja de forma 
coordinada con el Servicio Público de Empleo, llevando a cabo las actividades de 
intermediación y orientación laboral. 
 
Para realizar la actividad de "Intermediación laboral", contamos con el portal de empleo SILBO, 
https://silbo.aytoboadilla.com, que permite poner en contacto a empresas y trabajadores. 
 
El objetivo general de la Agencia de colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte hace 
referencia a la mejora de las posibilidades de ocupación de todos los demandantes de 
empleo atendidos, con el fin de conseguir su inserción laboral. 
 
Los objetivos específicos hacen referencia a: 
 

1. Apoyar la inserción de los demandantes de empleo mediante la publicación de ofertas 
de empleo a través del portal de empleo "SILBO": https://silbo.aytoboadilla.com 

 
2. Asesorar y apoyar a las empresas en el proceso de búsqueda de candidatos/as a través 

del portal de empleo “SILBO": https://silbo.aytoboadilla.com 
 

3. Consolidar la relación con las empresas mediante la formalización de Convenios de 
colaboración, a través de los que ofrece la posibilidad de acceder a espacios para la 
realización de procesos de selección y también para formación interna. 

 
4. Orientación laboral a los demandantes de empleo mediante sesiones individuales, para 

realizar una labor de asesoramiento, apoyo y acompañamiento en su proceso de 
búsqueda de empleo.  
 

5. Realización de talleres de búsqueda activa de empleo en los que los demandantes de 
empleo puedan practicar dinámicas de grupo y role-playing para la búsqueda de 
empleo. 

 
6. Promover la mejora de la empleabilidad de los demandantes de empleo, mediante la 

realización de jornadas y talleres orientados a la búsqueda de empleo. 
 

7. Mejorar la cualificación de los demandantes de empleo mediante cursos de formación 
On-line y presenciales. 

 
En definitiva, se pretende ofrecer un servicio integral de Intermediación y Orientación laboral 
que contribuya a reducir las actuales cifras de desempleo. 
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4) Actividad de la Agencia de Colocación: 
 
Indicadores 
 
Desde el inicio de su actividad como Agencia de Colocación en el mes de Marzo de 2012, la 
intermediación laboral se realiza a través del portal de empleo SILBO, 
https://silbo.aytoboadilla.com. 
 
Paralelamente se presta el servicio de orientación laboral individual y se imparten 
periódicamente jornadas y talleres relacionados con la búsqueda de empleo. 
 
También se colabora con todo tipo de entidades públicas y privadas para difundir la actividad 
de la Agencia de Colocación. 
 
Los indicadores de eficacia, previstos en la Disposición Adicional primera del Real Decreto 
1796/2010, de 30 de diciembre, son los siguientes:  
 

TOTALES AÑO 2020 DATO 

Total Personas 6.442 

Total Nuevas Registradas 2.389 

Total Personas Perceptores 1.511 

Total Personas Inserción 5.894 

Total Ofertas 409 

Total Ofertas Enviadas 5.345 

Total Ofertas Cubiertas 79 

Total Puestos 639 

Total Puestos Cubiertos 89 

Total Contratos 89 

Total Contratos Indefinidos 22 

Total Personas Colocadas 89 
 
 
Otros indicadores relativos al resto de servicios ofrecidos por la Agencia: 
 

Jornadas y talleres realizados con una duración inferior a 10 horas 33 Asistentes: 
1.269 

Jornadas y talleres realizados con una duración superior a 10 horas 1 20 

Tutorías individualizadas realizadas 1ª Sesión 194  

Tutorías individualizadas realizadas 2ª Sesión 60  

https://silbo.aytoboadilla.com/
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Intermediación Laboral: 
 
En este sentido, nos remitimos a los indicadores de eficacia mencionados como resultado de 
nuestra actividad de “Intermediación laboral”. 
 
Queremos destacar la consolidación de SILBO como portal de empleo de la Agencia de 
Colocación y la buena acogida que tiene entre ofertantes y demandantes de empleo.  
 
Esta herramienta permite una ágil gestión de las ofertas de empleo, mediante la casación de 
oferta y demanda entre empresas y demandantes de empleo, con un doble objetivo, 
encontrar el mejor candidato para las empresas y facilitar la inserción laboral de los 
candidatos, en un puesto acorde a su perfil profesional. 
 
SILBO permite a los candidatos inscribirse en las ofertas de empleo con un solo “Click”, además 
pueden adjuntar su Currículum, carta de presentación y cualquier otro documento que 
contribuya a apoyar su candidatura. También pueden renovar sus datos transcurridos seis 
meses desde la fecha de alta con un solo “Click”. 
 
En lo que respecta a las empresas, SILBO permite que den de alta sus ofertas de empleo de una 
manera rápida e intuitiva, y permite realizar cualquier tipo de modificación en las mismas y 
cancelarlas con un solo “Click”. Además, las empresas pueden llevar a cabo el seguimiento de 
los candidatos de una manera sencilla, esto facilita sin duda la labor del personal de la 
Agencia de Colocación, que está informado en todo momento de los resultados de la misma.  
Las empresas pueden renovar cualquier oferta de empleo que haya caducado reactivándola 
desde su opción de “Histórico de ofertas”. 
 
Con el fin de controlar y evaluar los resultados de la “Intermediación laboral”, hay una 
metodología de trabajo y unos indicadores de calidad establecidos, que son auditados 
anualmente, en el marco del certificado de calidad EFQM e ISO 9001. 
 
Comparativa de los datos de 2020 respecto al año anterior: 
 
- Contrataciones gestionadas:  89  (65 contrataciones menos que en 2019). 
 
- Puestos de trabajo gestionados:  1.176  (537 puestos menos que en 2019) 
 
- Satisfacción de las empresas:   100 % (Mismo porcentaje que 2019). 
 
- Satisfacción de los usuarios:    98,5 % (Un 12,5 % más que en 2019). 
 
Datos extraídos de Google Analytics respecto al portal de empleo SILBO: 
 
Durante el 2020 se han producido un total de 99.616 visitas al portal de empleo SILBO, un 4,13 % 
menos que las 103.909 del año 2019. 
 
Del total de usuarios que utilizaron el portal de empleo SILBO en 2020, el 66% son mujeres y el 
34% son hombres. 
 
Desde el mes de mayo las ofertas de empleo del portal de empleo SILBO se publican en 
boadilladigital.es  
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Si tenemos en cuenta la variable edad, en el año 2020 el mayor porcentaje de usuarios está en 
la franja de las personas con edades comprendidas entre los 35 y 44 años, con un 25,90% sobre 
el total. A continuación está el colectivo de personas con edades comprendidas entre los 45 y 
54 años, que representan un 19%, las personas situadas en la franja de edad entre 25 y 34 años, 
con un 18% y aquellas cuya edad está comprendida entre los 55 y 64 años, en las que el 
porcentaje de usuarios es del 11%. 
 
A lo largo del año 2020 se han registrado en el portal de empleo SILBO un número similar de 
usuarios nuevos que en el año 2019. 
 
Concretamente, en 2020 se han registrado total de 22.466 usuarios nuevos, un 0,22% menos 
que en el año 2019, en el que se registraron un total de 22.516. 
 
De las 23.632 usuarios registrados en el año 2020, el 95% (22.466) son nuevos usuarios, mientras 
que el 5% (1.166) ya conocían éste recurso de búsqueda de empleo. 
 
El tipo de dispositivo más utilizado para acceder al portal de empleo SILBO es el teléfono móvil 
con un 50% (11.728 usuarios), seguido por el ordenador con un 47% (11.108 usuarios), y, 
finalmente los dispositivos tablet, con un 3% (641 usuarios). Como novedad cabe destacar que 
en 2020 el acceso al portal de empleo SILBO desde el teléfono móvil ha superado por primera 
vez al acceso desde el ordenador. 
 
Prospección Laboral: 
 
Para llevar a cabo las actuaciones de intermediación laboral, actualmente contamos con una 
cartera de dos mil doscientos setenta y cuatro empleadores particulares y empresas (2.521) de 
distinta naturaleza jurídica y sector de actividad. 
 
Durante el año 2020 se ha contactado telefónicamente, vía mail y de manera presencial con 
un total de 72 empresas, con el objetivo de captar nuevas ofertas de empleo y de aumentar la 
cualificación de las ofertas de empleo que se publican en el portal de empleo SILBO. 
 
Estas actuaciones de prospección laboral nos permiten dar a conocer el servicio de 
intermediación laboral de la Agencia de Colocación municipal a las empresas que demandan 
trabajadores y conocer el perfil de los puestos más demandados.  
 
Además de contactar con empresas del municipio y de la zona noroeste, en 2020, la 
Comunidad de Madrid nos ha invitado a participar en la I Feria Virtual de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, celebrada del 21 al 27 de septiembre, mediante un stand que nos ha 
permitido difundir la actividad de nuestra agencia de colocación a los demandantes de 
empleo y las empresas participantes en este evento. 
 
A lo largo de éste evento han accedido cerca de 2.000 personas al stand de la Agencia de 
Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Durante la semana en la que se ha desarrollado la feria, el movimiento en el portal de empleo 
SILBO se ha incrementado considerablemente, con una actividad sólo comparable a los 
momentos iniciales de su puesta en marcha, con más de 400 nuevas altas de demandantes de 
empleo, y un aumento considerable de cerca de 300 candidaturas diarias de personas que se 
han inscrito en las ofertas de empleo publicadas. 
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Observatorio Local de Empleo 
 
El observatorio local de empleo tiene como objetivo la recogida y difusión de información 
acerca de la evolución del empleo en el municipio, mediante la publicación de informes 
trimestrales.  
 
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/observatorio-local-de-empleo 
 
Los datos estadísticos que se publican nos permiten conocer la evolución del desempleo y de 
las contrataciones en Boadilla del Monte y otros municipios de la zona noroeste, así como a 
nivel autonómico y nacional. 
 
Orientación Laboral: 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ofrece a los demandantes de empleo un servicio de 
orientación laboral que se presta de manera individual y mediante cita previa. 
 
El objetivo de este servicio es el de realizar una labor de asesoramiento, apoyo y 
acompañamiento en su proceso de búsqueda de empleo. 
 
Se realiza una entrevista en profundidad al demandante de empleo, con el objetivo de 
conocer su objetivo profesional, mejorar su Currículum Vitae y asesorarle acerca de las técnicas 
y canales de búsqueda de empleo, para que y adquiera el compromiso y sea capaz de 
realizar una búsqueda de empleo eficaz de manera autónoma. En especial se le informa de la 
Red de Agencias de Colocación a las que puede acceder y se le recomienda inscribirse en su 
oficina de empleo.  
 
Además, se le deriva a talleres grupales de búsqueda de empleo, si se considera necesario, se 
le informa de las jornadas y talleres que realiza la Agencia de Colocación y se detectan 
posibles necesidades de formación y posibles iniciativas de autoempleo, en cuyo caso se le 
deriva a nuestro servicio de asesoramiento empresarial.  
 
A lo largo del año 2020 se ha atendido a un total de 194 personas en primera tutoría. 
 
De estas 194, se ha atendido a 60 personas en segunda tutoría. 
 
Tras el proceso de orientación laboral individual se lleva a cabo el seguimiento de la inserción 
en el mercado laboral de las personas atendidas, en este sentido, hasta la fecha contamos 
con un grado de inserción del 18% de las personas atendidas.  
 
A todas las personas atendidas se les facilita un cuestionario de calidad para que valoren la 
atención recibida, y se registran unos indicadores de orientación laboral con unos 
determinados límites. 
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Jornadas y Talleres de Empleo 
 
Jornadas y Talleres 1º Semestre 2020: 507 Asistentes 
 
29 de enero: Programación de Jornadas y Talleres de Enero a Junio: 

 
 Véndete en 90 Segundos. 
 Descubre los secretos de Linkedin. 
 Cómo superar un Proceso de Selección a través de la 

Dinámica de Grupo 
 Cómo trabajar la autocandidatura al 100% 
 Cómo aplicar el "Design Thinking" a tu búsqueda de empleo. 
 La importancia de la comunicación no verbal. 
 Mindfullness para la búsqueda de empleo. 
 Objetivo Empleo después de los 45 años 
 Competencias para la empleabilidad 
 Adaptación al cambio 
 Como hacer un CV de impacto 
 Inteligencia emocional 

 
29 de enero: Jornada "Véndete en 90 segundos" 

Dieron comienzo las jornadas y talleres de empleo del primer semestre de 2020 con la jornada: 
"Véndete en 90 segundos" que impartió Olga de Vega, psicóloga, formadora y coach además 
de socia fundadora de Bitacora Consulting. 
 
En esta jornada se trató de que el asistente aprenda a realizar un discurso de impacto para 
utilizar con sus contactos y durante las entrevistas de trabajo en el menor tiempo posible. 
 
Tuvo 33 asistentes. 
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5 de febrero: Inicio del taller "La Era de los Valientes" 
 
El Ayuntamiento de Boadilla llevó a cabo un proyecto para la mejora de la empleabilidad 
dirigido a demandantes de empleo de más de 45 años de edad. 
 
Ésta iniciativa denominada "La Era de los Valientes" consistió en un taller que contó con unos 
objetivos y contenidos, que se trabajaron en 4 sesiones de 4 horas cada una en horario de 
mañana, a través de una aplicación informática y una app y un total de 20 participantes. 
 
a) Objetivos: 
 

• Mejorar vuestro autoconocimiento. 
• Definir unos objetivos concretos personales en la Búsqueda Activa de Empleo. 
• Aumentar vuestra motivación, confianza y compromiso en el proceso de 

búsqueda. 
• Desarrollar una estrategia y hábitos productivos. 
• Disminuir las creencias limitantes y obstáculos para conseguir resultados 

 
b) Contenidos 
 

• Quién soy hoy: mis intereses/motivaciones laborales, mis valores, mis 
capacidades o competencias. 

• Trabajo ideal: en qué puede trabajar una persona como yo. 
• Estrategia: qué estrategia, acciones y hábitos son los más productivos para 

conseguir mis metas laborales. 
 
c) Seguimiento 
 

• Se realizó una sesión posterior más breve (2 horas) de seguimiento para revisar 
metas laborales, estrategia y obstáculos. 

 
El Concejal de Empleo y Formación, José Sánchez Lobato, agradeció a los asistentes el esfuerzo 
y les deseo la mejor de las suertes en su búsqueda de empleo.  
 
De los 20 asistentes, 4 consiguieron empleo antes de la finalización del taller. 
 

        

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022588371748&__tn__=%2CdK-R-R-R&eid=ARC91Czfo9MTozt4KKN-oaIwJIYmUUObCsvr8NfKaBpPjlfaZ15up4szFknsImQaM9zU2_tKrpSPUuyg&fref=mentions
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11 de febrero: Taller: " Descubre los secretos de LinkedIn" 
 
Los objetivos de este Taller eran: 
 

− Diseñar un perfil atractivo. 
− Conocer todas las utilidades que esta 

herramienta nos ofrece de forma detallada 
para darle un uso eficaz. 

− Trabajar el posicionamiento y la visibilidad en 
esta red. 

− Trabajar la red de contactos. 
− Incluir LinkedIn en el Plan de acción de la 

búsqueda de empleo. 
− Mejorar la imagen personal y profesional. 

 
La ponente fue Laura Ramírez, Pedagoga especializada en orientación laboral y socia 
fundadora de Orienta-T. 
 
Tuvo 16 asistentes. 
 
26 de febrero: taller: "Cómo superar un Proceso de Selección a través de la Dinámica de Grupo" 
 
Ponente: Ana Lostalé (Psicóloga y Master en RRHH. Executive Coach) 
 
Los contenidos que se desarrollaron en este Taller fueron: 
 

− Qué evalúa un seleccionador. 
− Consejos clave y aspectos a tener en cuenta. 
− Puesta en práctica: dinámicas de grupo con “candidatos” y “evaluadores” para poder 

dar feedback sobre comportamientos concretos. 
 
Tuvo 22 asistentes 
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Nota sobre comienzo Estado de Alarma a consecuencia de Covid-19 
 
Con la declaración por parte del Gobierno del Estado de Alarma el 14 de marzo y la 
paralización de la actividad presencial, en marzo se suspendieron las jornadas y talleres 
programados para ejecutarse presencialmente y se comenzó a trabajar para reprogramar 
todas las actuaciones presenciales y grupales para realizarlas de forma on line en los casos que 
fuese posible. 
 
22 de abril: Jornada de Empleo On Line: “Cómo trabajar la autocandidatura al 100%" 
 

La jornada ha estado dirigida a personas en 
situación de búsqueda de empleo, y el objetivo ha 
sido que los asistentes conozcan todo el proceso de 
la Autocandidatura para poder implementarlo e 
instaurarlo como una opción más en la búsqueda 
de empleo. 
 
En el proceso de búsqueda de empleo unas de las 
competencias a fomentar son la iniciativa y la 
proactividad. Buscar oportunidades, anticipar los 
posibles pasos y diseñar las acciones más allá del 
envío de cv a ofertas de empleo publicadas. 
 

El contenido de la jornada fue el siguiente: 

− La Autocandidatura como opción en la búsqueda de empleo: En qué consiste y qué 
debo saber para optimizar esta opción. 

− Carta de Autocandidatura: Cómo elaborar tu carta de presentación. 
− Cómo crear una Hoja de Ruta personal del proceso de Autocandidatura: Registro y 

seguimiento. 
− El networking como herramienta de empleo: Cómo aprovechar mi red de contactos. 

 
Esta jornada se realizó a través de "Zoom" y la ponente fue Marta Freire, Psicóloga, formadora y 
Coach. 

Tuvo un total de 47 participantes. 
 
30 de abril: Jornada de Empleo On Line: “Aplicar el design thinking a tu búsqueda de empleo" 
 
El Design Thinking, como herramienta de innovación, permite 
abordar un proyecto o tema desde distintas perspectivas siguiendo 
unos determinados pasos. Adaptarlo y utilizarlo en el proceso de 
búsqueda de empleo, permite encontrar diferentes maneras de 
enfocar y diseñar las siguientes acciones. 

Los objetivos que se persiguen son: 
• Obtener distintas opciones en el proceso de búsqueda de 

empleo. 
• Elaborar una “Hoja de ruta” para la búsqueda de empleo. 

 
Esta jornada se realizó a través de "Zoom". La ponente fue Marta 
Freire, Psicóloga, formadora y Coach. 

Tuvo 49 asistentes. 
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7 de mayo Jornada de Empleo On Line: “La importancia de la Comunicación No Verbal (CNV)" 

 
En esta jornada se abordó el significado de la Comunicación No Verbal, 
qué es y por qué es tan importante en la búsqueda de empleo. 
 
Esta jornada se realizó a través de "Zoom" y la ponente fue Ana Lostalé, 
Psicóloga y Master en RRHH. Executive Coach. 
 
Tuvo 56 asistentes. 
 

 
 

12 y 14 de mayo: Taller de Empleo On Line: “Mindfulness para la búsqueda de empleo" 
 
Los contenidos del taller fueron: 
 

− La dificultad de la búsqueda de empleo. 
− Los bloqueos a nivel físico, mental y emocional en los 

procesos de búsqueda de empleo. 
− El funcionamiento del cerebro en situaciones de 

estrés. 
− Mindfulness como herramienta para reducir estrés y 

mejorar el foco en la búsqueda de empleo. 
− Ejercicios prácticos para lograr atención y calma. 

 
El taller se realizó a través de Zoom y la ponente fue Cristina Jardón, Pedagoga, Coach experta 
en Inteligencia Emocional. 
 
Martes 12 de mayo: 41 asistentes 
Jueves 14 de mayo: 44 asistentes 
 
19 de mayo: Programación ciclo de Webinars: Jornadas y talleres on line de la Agencia de 
Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
 
Desde el decreto de Estado de Alarma el 14 de marzo se han 
reprogramado diversos talleres y jornadas para realizarlos de forma 
on line. 
 
El objetivo de estas actividades es mejorar la empleabilidad de las 
personas en búsqueda activa de empleo. 
 
Se presenta en este momento los talleres y jornadas que en 
formato webinar se van a realizar hasta final de junio: 
 
- "Objetivo empleo después de los 45 años" - Martes 26 de mayo. 
- "Competencias para la empleabilidad" - Miércoles 3 de junio. 
- "Adaptación al cambio" - Jueves 11 de junio. 
- "Cómo hacer un CV de impacto" - Miércoles 17 de junio. 
- "Inteligencia emocional" - Jueves 25 de junio. 
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26 de mayo: "Objetivo empleo después de los 45 años" 
 
El colectivo que mayores problemas de acceso al empleo presentan en Boadilla del Monte son 
las personas mayores de 45 años.  

 
Ser conscientes de la realidad laboral incluye conocer las 
oportunidades reales que el mercado ofrece al talento 
senior, enfocar la búsqueda utilizando los recursos 
adecuados y dirigirlos a las empresas que apuesten por 
profesionales con experiencia, son algunas de las claves 
que se trabajaron en el taller. Aumentar la motivación y 
salir de la frustración a través de un nuevo camino, su 
objetivo principal. 
 

La ponente fue Laura Ramírez, pedagoga especializada en Orientación Laboral y la jornada se 
realizó a través de la aplicación "Zoom". 
 
Tuvo 53 asistentes. 
 
3 de junio: "Competencias para la empleabilidad" 
 
Existen distintas competencias personales, consideradas como habilidades blandas, necesarias 
durante el proceso de búsqueda de empleo para conseguir unos mejores resultados en nuestra 
empleabilidad. 
 
Objetivo: Que los asistentes conozcan la competencias 
personales que intervienen en el proceso de búsqueda 
de empleo, tanto en la fase de prospección, como en 
la de elaboración de los distintos documentos o 
herramientas. 
 
Contenidos:  

− ¿Qué es una competencia personal? 
− Cómo adaptarse a un mercado laboral VUCA 
− Las 9 competencias personales que intervienen en la empleabilidad 
− Autoevaluación como punto de partida 

 
La ponente fue Marta Freire, psicóloga, formadora y Coach y la jornada se realizó a través de 
la aplicación "Zoom". 
 
Tuvo 47 asistentes. 
 
11 de junio: "Adaptación al cambio" 
 
Se plantea dotar a los asistentes de las habilidades necesarias y asentar los conceptos 
necesarios para contribuir al éxito en la búsqueda de empleo y de crecimiento personal. 
 
Contenidos de este taller de adaptación personal al cambio: 

− Nuestra actitud a la hora de enfrentarnos al cambio 
− Fases de adaptación al cambio 
− Percepciones al definir una nueva situación 
− Barreras y resistencias al cambio 
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La ponente fue Ana Lostalé, Psicóloga. Máster en RRHH. Executive Coach y la jornada se realizó 
a través de la aplicación "Zoom". 
 
Tuvo 33 asistentes. 
 
17 de junio: "Cómo hacer un CV de impacto" 
 
Planteamos en esta ocasión desarrollar la 
elaboración de un CV que sea diferente y 
atractivo, es decir, "de impacto". 
 
Contenidos: 

− La función del CV 
− Más allá de un CV 
− Tipos de CV 
− Datos a evitar. Datos a resaltar 
− Realización del CV de Impacto 

 
La ponente fue Elisa López Gómez, Doctora en C.C. de la Información, Master en Selección de 
Personal; Experto en Gestión de Recursos Humanos, Coach Certificada de Directivos y Coach 
de Equipos, entre otras muchas titulaciones. Esta jornada se realizó de forma on line, a través de 
la aplicación Zoom. 
 
Tuvo 47 asistentes. 
 
25 de junio: "Inteligencia emocional" 
 
Se plantea esta sesión on line en la que podamos adquirir las habilidades necesarias y asentar 
los conceptos necesarios para contribuir al éxito en la búsqueda de empleo y de crecimiento 
personal. 

 
Para conseguir un empleo es fundamental autoconocerse. 
Por un lado, determinar dónde quieres dirigirte, cuáles son 
tus afinidades, dónde te encuentras a gusto. Por otro, 
hacer una retrospectiva y extraer lo que constituye tu 
esencia, lo que puedes aportar específicamente tuyo 
frente al resto de candidatos. 
 
 

Contenidos: 
− Las emociones básicas: cuáles son y porqué se caracterizan 
− La empatía y sus diferentes tipos 
− La escucha 
− El autoconocimiento: la ventana de Johari 

 
La ponente fue Ana Lostalé, Psicóloga. Máster en RRHH. Executive Coach. Esta jornada se 
realizó de forma on line, a través de la aplicación Zoom. 
 
Tuvo 40 asistentes. 
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7 de agosto: Empléate este verano 
 
Ante la imposibilidad de impartir de forma presencial este evento, que cada año celebramos 
en coordinación con el área de Juventud, y con el ánimo de orientar a los jóvenes acerca de 
como buscar trabajo en la temporada de verano, realizamos un video informativo. 
 
Para ello, contamos con la colaboración de la empresa de Recursos Humanos "Eurofirms" que 
con el título: ¿Buscas trabajo en verano? Aún estás a tiempo, grabó un video que colgamos en 
nuestra cuenta de Facebook:  
https://www.facebook.com/100005603146489/videos/1361373130726112/ 
 

 

 
9 de septiembre: Presentación de la programación de talleres y jornadas del segundo semestre 
en formato "Webinar" 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
organizó un ciclo de talleres gratuitos de formación online, que tuvo 
por objeto dotar a los participantes de herramientas que les ayuden en 
los procesos de búsqueda activa de empleo. 
 
La programación se compuso de ocho sesiones de dos horas de 
duración cada una, que se celebraron los miércoles, a partir del 16 de 
septiembre, en horario de 11.00 a 13.00 horas. 
 
Durante las sesiones se abordaron diferentes estrategias para superar 
con éxito las fases de los procesos de selección de personal. 
 
El programa fue el siguiente: 
 

− 16 de septiembre: "¿Cómo te muestras a los empleadores? Mírate en positivo". 
− 23 de septiembre: "Claves para afrontar con éxito una entrevista telefónica". 
− 6 de octubre: "Supera con éxito una entrevista on line". 
− 21 de octubre: "Kit esencial para superar el proceso de selección". 
− 4 de nov.: "Cómo liderar tu búsqueda de empleo para obtener mejores resultados". 
− 18 de noviembre: "Tu plan personal de búsqueda de empleo". 
− 2 de diciembre: "La crisis: ¿Una oportunidad o una amenaza?". 
− -16 de diciembre: "¿Cómo superar con éxito una dinámica de grupo?". 
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16 de septiembre: Webinar: ¿Cómo te muestras a los empleadores? Mírate en positivo 
 
Con esta sesión on line, nos marcamos como objetivo promover la reflexión y dar las pautas 
para mostrar una actitud positiva, proactiva y constructiva durante el proceso de búsqueda de 
empleo. 
 
Contenidos: 
 

− Conoce cómo mantener una autoestima fuerte y mejorar la autoconfianza en tus 
puntos fuertes, para reforzar tu marca personal y conseguir ser el candidato elegido. 

− Reflexiona sobre tu actitud durante la búsqueda de empleo: ¿te muestras constructivo o 
destructivo? ¿eres proactivo o reactivo? ¿hablas en positivo o negativo? 

 
La ponente fue Olga de Vega, Psicóloga, formadora y Coach y contó con 30 asistentes. 
 
23 de septiembre: Webinar: Claves para afrontar con éxito una entrevista telefónica 
 
El objeto fundamental de esta propuesta es contribuir a dotar a los asistentes de conocimientos 
sobre el uso más eficaz de los nuevos medios de realización de entrevistas de trabajo que 
debido al COVID19 se están generalizando. 
 
Nos referimos concretamente a las entrevistas de trabajo telefónicas. Sensibilizarles sobre el 
adecuado uso de este canal logrará que adquieran mayor confianza en su uso y que su 
impacto positivo sea mayor. 
 
¿Por qué hacen los técnicos de selección entrevistas telefónicas de filtrado?. Claves para 
pasarlas con éxito 
 

1. El proceso de selección. 
2. Conocer a tu cliente: Los 3 objetivos de la entrevista telefónica para el seleccionador. 
3. El lugar y el momento. ¿Cómo hacer que sean adecuados? 
4. Cómo debo preparar mi entrevista telefónica. 
5. Convertir la oportunidad en éxito: 

− Investigar: Cómo es la empresa y qué está buscando? 
− Storytelling. Mis historias 
− Mis motivos y tus necesidades 
− Cómo comunicar mis historias con eficacia “sólo” con mi voz 

6. ¡Cuidado! Errores más comunes. 
7. Cierre de la entrevista telefónica. 
8. Preguntas y dudas. 

 
La ponente fue Montserrat Navarro, Psicóloga y Coach certificada y contó con 43 asistentes. 
 
6 de octubre: Jornada de empleo on line: "Supera con éxito una entrevista on line". 
 
La jornada estuvo dirigida a personas en situación de búsqueda de empleo, y el objetivo ha 
sido que los asistentes conozcan todo el proceso de la Autocandidatura para poder 
implementarlo e instaurarlo como una opción más en la búsqueda de empleo. 
 
En esta ocasión nos quisimos centrar en las estrategias y factores determinantes para afrontar 
una entrevista on line con las mayores garantías de éxito. 
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Los objetivos que se abordaron en esta sesión a cerca de las entrevistas on line son: 
 

− Beneficios y desventajas 
− Plataformas 
− Preparación 
− El sitio 
− El aspecto 
− El desarrollo 
− Comunicación verbal y no verbal 
− Gestión de tiempos 
− Resolución de incidencias 
− Simuladores 
− Grabación de respuestas para procesos de selección 

 
Contenidos: 
 

− Aspectos generales de la entrevista: 
− En qué se fijan los seleccionadores 
− Perfil, objetivo profesional 
− Fases de la entrevista 
− Entrevista por competencias 

 
La ponente fue Laura Ramírez, pedagoga especializada en Orientación Laboral y socia 
fundadora de Orienta-T. 
 
Tuvo 72 asistententes 
 
21 de octubre: Jornada on line: "Kit esencial para superar el proceso de selección". 
 
Sabemos que la búsqueda de un empleo es un proceso comparable a una carrera de 
obstáculos, de tal forma que, cada paso, toma vital importancia para alcanzar el siguiente, así, 
la redacción del mensaje en el que adjuntamos el CV es vital para conseguir que el reclutador 
tenga interés en abrir nuestro CV. 
 
El contenido, formato, estructura y demás elementos del CV, son cruciales para conseguir que 
nos citen a una entrevista. En este punto, queremos focalizar esta sesión en esta fase de la 
búsqueda de empleo, cómo encarar el proceso de selección. 
 
Objetivo: Conocer, desde la experiencia de una reclutadora de talento, actualmente en 
activo, cómo actuar y qué decir durante el proceso de selección. 
 
Contenidos: 
 

− Conocer el tipo de candidatos que buscan las empresas y lo que valoran los 
reclutadores. 

− Aprender las claves para saber cómo actuar y qué decir durante las diferentes fases de 
un proceso de selección. 

 
La ponente fue Olga de Vega, Psicóloga, formadora y Coach. 
 
Tuvo 61 asistentes. 
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4 de noviembre: Jornada de Empleo On Line: "Cómo liderar tu proceso de búsqueda de 
empleo para obtener mejores resultados". 
 

Liderarte a ti mismo puede suponer ese factor clave 
que te ayude en momentos críticos, por eso, 
conocerte, saber cuáles son tus fortalezas para 
emplearlas como palanca y mejorar otras áreas que te 
están limitando, poner el foco en lo que sí tienes, 
puede ser diferencial en tu proceso de desarrollo 
profesional.  
 
La ponente fue Yamila Masoud, Psicóloga, consultora, 
facilitadora y Coach. 
 
Tuvo 45 participantes. 

 
18 de noviembre: Jornada de Empleo On Line: "Tu plan personal de búsqueda de empleo". 
 
Partimos de 3 circunstancias que determinan el resultado de la búsqueda de empleo, tales 
como que: 
 

− 5 de cada 10 demandantes de empleo no adaptan su CV al puesto al que se 
presentan. 

− Desconocimiento sobre la creación de una carta de presentación enfocada y dirigida 
a la empresa.  

− Sólo el 40% de los candidatos conoce y utiliza "social media" como herramienta para la 
búsqueda de empleo.  

 
Queremos enfocar esta sesión en cómo realizar un plan personal de búsqueda de empleo que 
nos posicione lo mejor posible como los candidatos idóneos frente a la empresa. 
 
La ponente fue Amanda Martínez, Directora de Recursos Humanos y Coach Integral. 
 
Tuvo 46 asistentes. 
 
IX Semana del Empleo de Boadilla del Monte 
 
Con el fin de ayudar a las personas desempleadas a afrontar mejor la búsqueda de trabajo, la 
Concejalía de Empleo organizó los días 24, 25 y 26 de noviembre la IX Semana del Empleo en la 
que se ofrecieron ponencias y talleres gratuitos, que se llevaron a cabo de manera virtual.  
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Las charlas aportaron claves sobre aspectos como el uso de las redes sociales en la búsqueda 
de empleo, como orientar a los jóvenes para encontrar su primer empleo, una ponencia 
dirigida a personas mayores de 45 años que están en búsqueda de empleo, y también se 
habló acerca de la situación del mercado laboral actual y post Covid 19, entre otros temas de 
interés. 
 
Las ponencias, que se ofrecieron en horario de mañana y tarde, fueron las siguientes: 
 
24 noviembre: 
 

− ¿Tienes un perfil atractivo en LinkedIn? Mejóralo y consigue resultados. - Ponente: Laura 
Ramírez - Orientat, Pedagoga especializada en Orientación Laboral. 

− Preséntate e impacta en 30 segundos. - Ponente: Ana Lostalé, Psicóloga y Executive 
Coach por la EEC. 

− El Mercado Laboral durante y Post Covid19. - Ponente: Lara Vidal, Técnico de Proyectos 
de Empleo en Cruz Roja Española. 

− Cómo buscar tu 1 Empleo si no tienes experiencia. - Ponente: José Miguel García Muñiz, 
Youtuber y Orientador laboral (Humanos como recurso). 

 

             
 
25 de noviembre: 
 

− Procesos de Selección para trabajar en ONG. - Ponente: Julie Barale, Técnico de 
Selección (Acción contra el hambre). 

− Cómo encontrar empleo si tienes más de 45 años. - Ponente: María Gutierrez, CEO y 
fundadora de Hiwook (Talento sin sesgos). 

− La Red de Contactos para el Empleo. - Ponente:  César Riano, CEO y Fundador de 
Bumok Human Factor. 
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26 de noviembre: 
 

− Conoce desde dentro el proceso de selección. Mitos y Realidades. - Ponente: 
Montserrat Navarro, Consultor de RRHH. 

− Mejora tu Empleabiliadad con el Sistema Disc. - Ponente: Marta Freire, Psicóloga 
Educativa, Formadora y Coach. 

− ¿Conoces las competencias más demandadas en el mercado laboral? - Ponente: Olga 
de Vega, Psicóloga-Formadora-Coach Bitácora Consulting. 

 

                 
 
Además de los talleres, hubo dos actividades complementarias: "Servicio gratuito personalizado 
de consultoría de Linkedin", en el que se aprendió a mejorar nuestro perfil en esta Red Social 
Profesional, y el "Corner de Elevator Pitch", en el que se asesoró acerca de cómo realizar una 
presentación de nuestro perfil profesional en 90 segundos. 
 
Número de participantes en la Semana del Empleo: 394 
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2 de diciembre: Jornada On Line: "La crisis: ¿una oportunidad o una amenaza? 
 
La RAE define la crisis como: “Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso 
o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”. Debido a la crisis sanitaria, 
económica y social del Coronavirus, se hace necesario trabajar este aspecto desde un punto 
de vista constructivo. 
 
Objetivos: Que los asistentes adquieran una Guía para construir su nueva realidad profesional. 
 
Destinado a todas aquellas personas que se encuentren en búsqueda de empleo o bien 
quieran dar un giro a su carrera profesional. 
 
Contenidos: En este taller se vio los 6 pasos para utilizar la crisis como palanca de cambio 
profesional: 
 

− C: Competencias 
− R: Resiliencia 
− I: Innovación 
− S: Sí 
− I: Ilusión 
− S: Seguridad 

 
La ponente fue Marta Freire, Psicóloga Educativa, formadora y coach. 
 
Tuvo 39 asistentes. 
 
16 de diciembre: Jornada On Line: "Cómo superar con éxito una dinámica de grupo". 
 
Basándonos en el Ciclo de Aprendizaje de Kolb así como en el Aprendizaje Experiencial, 
reforzaremos la adquisición de conceptos y habilidades a través de la práctica, la valoración y 
la reflexión. 
 
Contenidos: 
 

− Qué son  
− Tipos de dinámicas de grupo  
− Qué evalúa un seleccionador  
− Consejos clave y aspectos a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a ellas  

 
La ponente fue Ana Lostalé, HR Consultant& ExecutiveCoach. 
 
Número de participantes: 32 
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Escuela Virtual de Formación Municipal 
 
12 de febrero: Presentación de la "Escuela Virtual de Formación Municipal 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha puesto en marcha, desde el Área de Empleo y 
Formación, una Escuela Virtual de Formación que ofrece 119 cursos agrupados en diez bloques 
temáticos: Administración y oficinas, Comercial, Diseño, Idiomas, Industrial, Legislación, 
Ofimática, Prevención, Calidad y Medioambiente, Programación y Recursos Humanos. 
 
El acceso a los cursos es libre y gratuito, con los únicos requisitos de estar empadronado en 
Boadilla y tener más de 14 años. Todos ellos han sido diseñados empleando recursos multimedia 
que facilitan el aprendizaje de los contenidos; cuentan con numerosos ejercicios y una prueba 
de evaluación final que hay que superar para obtener el correspondiente diploma 
acreditativo. 
 
Toda la información y el modo de inscripción y acceso a los cursos se encuentran en el enlace 
https://www.formacionayuntamiento.es/boadilla/ 
 
119 Cursos de Formación 
 

Administración y oficinas (21 cursos) Recursos Humanos (23 cursos) 
Ofimática (29 cursos) Diseño (4 cursos) 
Legislación (5 cursos) Idiomas (16 cursos) 
Programación (2 cursos) Prevención, Calidad y Medioambiente (9 cursos) 
Comercial (8 cursos) Industrial (2 cursos) 

 

 

 
El 18 de septiembre, un total de 1.510 personas han accedido a la Escuela Virtual de Formación 
Municipal, dependiente de la Concejalía de Formación y Empleo, desde que esta se inauguró 
el pasado mes de febrero. La Escuela ha ofrecido 2.191 acciones formativas de las que 1.100 
ya han finalizado. 
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Prórroga de Convenios de Colaboración y puesta en marcha de "Boadilla Emplea" 
 

 Enseñanzas Modernas (8 de Enero) 
 Grupo SM (8 de Octubre) 
 Grupo Uvesco (Supermercados BM) - 13 de Octubre  
 Eurocolegio Casvi (19 de Octubre) 

 
8 de enero: Prórroga del convenio de colaboración con Enseñanzas Modernas 
 
El pasado 8 de enero se firmó la prórroga de Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte y la empresa Centro de Enseñanzas Modernas 2001, S.L. para promover 
la empleabilidad de los demandantes de empleo en Boadilla del Monte a través del Portal de 
empleo SILBO del Ayuntamiento. 
 

Esta empresa, en el periodo de vigencia de 
la primera anualidad ha gestionado a través 
del Portal de Empleo SILBO del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 12 
ofertas de empleo. 
 
Si bien, en este periodo, no se ha alcanzado 
ninguna contratación a través del Portal de 
Empleo SILBO, se considera muy oportuno la 
prórroga de este convenio con la empresa 
Centro de Enseñanzas Modernas 2001, S.L. 
dado que tiene radicada en Madrid su sede 
social y cuenta con una plantilla de 20 

trabajadores indefinidos y 30 temporales. Cuenta con centros propios para impartir formación 
pero tiene previsto acceder al municipio de Boadilla del Monte con lo que podría requerir de 
incorporar nuevos trabajadores a su empresa. 
 
La firma de la prórroga del acuerdo corrió a cargo de D. Jesús Herranz, Director General de la 
citada empresa y por parte del Ayuntamiento, de su Alcalde, D. Javier Úbeda. 
 
8 de octubre: Prorroga del convenio de colaboración con Editorial SM 
 
El 8 de octubre se firmó la renovación del convenio 
con el Grupo Editorial SM para el fomento de la 
contratación de los vecinos de Boadilla a través del 
Portal de Empleo Municipal SILBO. 
 
A través de este convenio se gestionaron 2 ofertas 
de empleo y se contrató a 1 persona. 
 
La empresa Grupo SM, es un grupo editorial 
dedicado a la elaboración de contenidos y 
servicios educativos, publicaciones religiosas, y 
literatura infantil y juvenil, además de desempeñar 
una la labor social a través de la Fundación SM, que destina los beneficios del grupo editorial a 
mejorar la calidad de la educación y a hacer llegar la docencia y la cultura a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. 
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El Grupo SM tiene radicada su sede social desde hace muchos años en Boadilla del Monte y 
cuenta con más de 2.000 trabajadores repartidos por sus distintas unidades productivas con un 
continuo proceso de reclutamiento de candidatos de diverso perfil formativo y profesional. 
 
9 de octubre: El Ayuntamiento pone en marcha "Boadilla Emplea" para fomentar las 
contrataciones a través de SILBO 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha puesto en marcha el programa "Boadilla Emplea" 
con el fin de fomentar la contratación de trabajadores por parte de las empresas a través del 
Portal de Empleo SILBO de la Agencia de Colocación Municipal. El programa se materializa con 
la firma de convenios de colaboración entre el Consistorio y las empresas interesadas, tal y 
como desde 2018 se viene haciendo con algunas como Carrefour, Sodexo, Supermercados 
BM, Editorial SM, Colegio CASVI y Centro de Enseñanzas Modernas. 
 
Aquellas empresas interesadas en formar parte de este programa puedan solicitar su adhesión 
desde la sede electrónica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Las empresas participantes podrán acceder a determinadas ventajas como el uso de espacios 
para las entrevistas de selección de las ofertas gestionadas a través de SILBO así de aulas para 
impartir acciones formativas internas puntuales a sus trabajadores. 
 
13 de octubre: Prorroga del convenio de colaboración con Grupo Uvesco 
 
Se prorroga por un año más el convenio de colaboración que desde hace tres años vincula al 
Ayuntamiento con el Grupo empresarial Uvesco (Supermercados BM). 
 
El impacto de este convenio en el último año se detalla en las siguientes cifras: 
 

− Nº de Ofertas gestionadas: 13 
− Nº de Personas contratadas: 16 
− Nº de Personas contratadas de Boadilla del Monte: 14 

 
La empresa UVESCO, es un grupo líder de distribución 
alimentaria de la zona norte de la península. Se fundó en 
1993 de la unión de Unialco SL (empresa guipuzcoana 
creada en la década de los sesenta) y Ves SL (empresa 
centenaria con actividad en Cantabria). Tiene presencia 
en Gipuzkoa, Bizkaia, Álava, Navarra, Cantabria y La Rioja 
con más de 200 supermercados y 4.000 empleados. 
 
En 2017 han ampliado negocio en Madrid y Ávila con la 
adquisición de 16 supermercados. 

 
En concreto, en Boadilla del Monte, UVESCO abrió al público una tienda en diciembre de 2018. 
 
19 de octubre: Prorroga del convenio de colaboración con Eurocolegio CASVI 
 
El 19 de octubre se firmó la renovación del convenio de colaboración con el Eurocolegio Casvi 
Boadilla, mediante el cual se han lanzado 3 ofertas de empleo a los vecinos de Boadilla del 
Monte. 
 

https://www.facebook.com/CasviBoadilla/?__xts__%5B0%5D=68.ARDTBdF3uSRS8sABuDhuWjr6opioXh5WL1E_A-2F9xRkPAlZKOxnCezsdsvCAxzW36WJFJUzXXw4sstIxu_gnXiTOXancM83lUD82JofFcjUyzo3s0xVJCLhGVoFC2509UwTf2IvCLNblCPPVyKlyTzYOXRjPRWdO04LMiWZPdXYZotlkZxF3tXf8h5623XKDbu1TrTFss-2GF2bRHA9pDCzbPU-WR8mZxChtZhjDQwIZw&__xts__%5B1%5D=68.ARD1GUY_eQRWApgGydZ23UNo7UuLkvf_GLsqqPnAINdJRA1-_jQ5yt2ojTxBkgkLLYi4Ph4c8jrJlaCBuOhbFD9-8yUckqjkWRMOzmvvxgYIXs97XLDHCV8sS5cNjY-ZFaAkG5N3r8T2Z1gEcDk-HvPS4_qtQXiRdHZ7b74yRS2eSc-bAG1UDS8E-6uQ4gwqd7SjYx3rNjPNSFSLG8ISqRfp0SOJp-oinyc_GJ0csR_ORw&__tn__=K%2AF&eid=ARDSVhp6wIk_UIPexNAG8j3-9pfdvyOqOf0gT1ozPaSaQkLdvFYSGlih1dkMwwSEwz8tSUfWQAf5zYEZ
https://www.facebook.com/CasviBoadilla/?__xts__%5B0%5D=68.ARDTBdF3uSRS8sABuDhuWjr6opioXh5WL1E_A-2F9xRkPAlZKOxnCezsdsvCAxzW36WJFJUzXXw4sstIxu_gnXiTOXancM83lUD82JofFcjUyzo3s0xVJCLhGVoFC2509UwTf2IvCLNblCPPVyKlyTzYOXRjPRWdO04LMiWZPdXYZotlkZxF3tXf8h5623XKDbu1TrTFss-2GF2bRHA9pDCzbPU-WR8mZxChtZhjDQwIZw&__xts__%5B1%5D=68.ARD1GUY_eQRWApgGydZ23UNo7UuLkvf_GLsqqPnAINdJRA1-_jQ5yt2ojTxBkgkLLYi4Ph4c8jrJlaCBuOhbFD9-8yUckqjkWRMOzmvvxgYIXs97XLDHCV8sS5cNjY-ZFaAkG5N3r8T2Z1gEcDk-HvPS4_qtQXiRdHZ7b74yRS2eSc-bAG1UDS8E-6uQ4gwqd7SjYx3rNjPNSFSLG8ISqRfp0SOJp-oinyc_GJ0csR_ORw&__tn__=K%2AF&eid=ARDSVhp6wIk_UIPexNAG8j3-9pfdvyOqOf0gT1ozPaSaQkLdvFYSGlih1dkMwwSEwz8tSUfWQAf5zYEZ
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El objeto del presente convenio es ayudar y apoyar a las empresas, y a Eurocolegio CASVI en 
particular, en la contratación de trabajadores a través del Portal de Empleo municipal 
denominado SILBO, fomentando de esta forma la empleabilidad de los usuarios del Portal de 
Empleo y concretamente de los vecinos de Boadilla. 
 
Por otro lado, la empresa Eurocolegio CASVI, es un centro educativo concertado, modelo 
educativo privado, homologado y mixto, dotado de todos los medios necesarios para dar una 
enseñanza de calidad. Se implanta en Boadilla del Monte en 2005 y cuenta con 
aproximadamente 120 profesores, todos ellos Diplomados y Maestros en diferentes 
especialidades, además de Titulados Superiores. 
 
Eurocolegio CASVI tiene radicada en Boadilla del Monte uno de sus centros educativos y le 
interesa la firma de este convenio de colaboración para dar respuesta a las necesidades de 
personal, no sólo profesorado, que se le presentan periódicamente. 
 

 
 

RED MADRILEÑA DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN MUNICIPALES (REMAC) 
 
¿QUÉ ES? CONCEPTO 
 
Se trata de una iniciativa de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), a propuesta del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que permitirá que las Agencias de Colocación 
municipales trabajen en red, para darse a conocer y ser un referente para las empresas que 
buscan trabajadores y para los trabajadores en situación de búsqueda o mejora de empleo. 
https://www.fmmadrid.org/remac  
 
¿QUÉ OBJETIVO TIENE? 
 
La Red tiene como objetivo fundamental desarrollar una labor coordinada de funcionamiento 
en materia de empleo entre todos aquellos municipios que deseen formar parte de ella y sean 
Agencia de colocación. 
 
Para conseguir este objetivo, REMAC quiere contar con el apoyo de la Comunidad de Madrid, 
para que mediante un convenio de colaboración, la Red Madrileña de Agencias de 
Colocación municipales sea un recurso cada vez más conocido por parte de empresas y 
demandantes de empleo. 
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ESTRATEGIA REMAC 
 
Se concentra en seis puntos: 
 

1. Creación de una APP / Portal de Empleo para el conjunto de las agencias municipales 
que formen parte de la Red, con una metodología unificada de gestión de las ofertas 
de empleo. 

2. Creación y mantenimiento de la Red REMAC en Redes Sociales. 
3. Realización de acciones conjuntas de promoción de la Red entre empresas y 

demandantes de empleo. 
4. Publicación conjunta y periódica virtual y/o impresa de nuestra actividad. 
5. Realización de jornadas informativas en municipios que sean Agencia de Colocación, 

dirigidas a desempleados y a empresas. 
6. Mejorar la cualificación y profesionalización del personal de las Agencias de 

Colocación. 
 
11 de noviembre: Reunión REMAC con la Viceconsejera de Empleo de la Comunidad de 
Madrid 
 
Se lleva a cabo una reunión en la Sede de la Consejería de Empleo de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Asistentes por parte de la Comunidad de Madrid: 
 

• Dña. Eva María Blázquez Agudo. Vicconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
• D. Ignacio Niño Pérez. Director General del Servicio Público de Empleo. 

 
Asistentes por parte de la FMM: 
 

• D. Javier Ayala. Presidente de REMAC y Alcalde de Fuenlabrada 
• Dª. Cristina Moreno. Secretaria General de la FMM 
• D. Fernando Lapuente. Agente de Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y 

Asesor de la FMM en materia de Empleo 
• D. José Barcia. Coordinador General Técnico de la FMM y Secretario de REMAC 

 
En la reunión se facilita a la Comunidad de Madrid la siguiente documentación: 
 

1. Indicadores de las Agencias de Colocación Municipales de REMAC 2018 y datos de 
población y empleo. 

2. Estrategia REMAC 
3. Acta de la 1ª Asamblea General de REMAC celebrada el 12 de diciembre de 2018 
4. Normas de Organización y Funcionamiento de REMAC aprobadas en Junta de 

Gobierno de la FMM 
 
Entre los temas a tratar se proponemos suscribir un Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y la Federación de Municipios de Madrid 
que regule la colaboración entre la Viceconsejería de Empleo y REMAC. 
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Colaboraciones y Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid 
 
9 de marzo: Colaboración en el proyecto "Lanzadera de Empleo" de la Agencia para el Empleo 
del Ayuntamiento de Madrid 
 
Con el objetivo de dar a conocer la actividad que realiza la Agencia de Colocación del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte y las Agencias de Colocación en general, como recursos 
a utilizar en su proceso de búsqueda activa de empleo, se impartió una ponencia a los 
participantes de esta Lanzadera el 9 de marzo. Además, se informó a los asistentes acerca de 
la creación de la Red Madrileña de Agencias de Colocación Municipales (REMAC), que es una 
iniciativa del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en colaboración con la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM). 
 

 

21 al 27 de Septiembre: Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha participado en la Feria Virtual de Empleo de la 
Comunidad de Madrid que ha tenido lugar del 21 al 27 de septiembre. 
 
A lo largo de éste evento han accedido cerca de 2.000 personas al stand de la Agencia de 
Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Durante la semana en la que se ha desarrollado la feria, el movimiento en el portal de empleo 
SILBO se ha incrementado considerablemente, con una actividad sólo comparable a los 
momentos iniciales de su puesta en marcha, con más de 400 nuevas altas de demandantes de 
empleo, y un aumento considerable de cerca de 300 candidaturas diarias de personas que se 
han inscrito en las ofertas de empleo publicadas. 
 
También hay que destacar que la participación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la 
feria virtual de empleo ha permitido contactar mediante chat y videoconferencia con las 
empresas participantes, con el fin de darles a conocer el portal de empleo SILBO. 
 
La Feria ha supuesto un punto de encuentro entre las más de 100 empresas participantes y las 
personas que asistieron de manera virtual registrándose y adjuntando su Currículum Vitae. 
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Nuestra presencia en la feria ha permitido dar difusión a la actividad de intermediación laboral 
que realiza la Agencia de Colocación Municipal y esperamos poder volver a participar en la 
próxima edición, porque la experiencia ha sido muy positiva. 
 

 
 
 
3 de noviembre: Colaboración en el proyecto "Lanzadera de Empleo" de la Agencia para el 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid 
 
Con el objetivo de dar a conocer a los 
participantes la actividad que realiza la Agencia 
de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y las Agencias de Colocación en general, 
como recursos a utilizar en su proceso de 
búsqueda activa de empleo, se impartió una 
ponencia, por primera vez en formato On-line 
debido a situación sanitaria actual ocasionada 
por el Covid19. Además, se informó a los asistentes 
acerca de la creación de la Red Madrileña de 
Agencias de Colocación Municipales (REMAC), que es una iniciativa del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en colaboración con la Federación de Municipios de Madrid (FMM). 
 
PORTAL DE EMPLEO SILBO 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuenta con el Portal de 
Empleo SILBO para llevar a cabo la actividad de Intermediación Laboral. 
 
Características generales del Portal de Empleo SILBO 
 
-Posee un Menú visual e intuitivo, con iconos de funciones claros y concisos. 
-Permite una Navegación sencilla, porque tiene siempre visible todas las opciones disponibles. 
-Aporta un perfil formativo y profesional más completo porque permite: 
 

• Reflejar los niveles formativos de forma más ajustada a la realidad. 
• Reflejar la experiencia profesional  de cada candidato por categoría, sector y tiempo. 
• Adjuntar hasta tres Curriculums, carta de presentación y otros tipos de archivos como 

títulos o cartas de recomendación. 
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-Introduce un potente buscador de perfiles para la empresa ofertante y para el gestor de 
empleo (incluso por “palabra clave”). 
 
-Seguro: porque introduce el protocolo “https” (sistema de transferencia de información segura, 
utilizado por los bancos, por ejemplo). 
-Accesible desde cualquier navegador (Internet explorer, firefox, safari,...) 
-Permite la integración con otros sistemas informáticos (SEPE) 
 
Al tratarse de un portal de empleo muy versátil, mejora el proceso de intermediación laboral 
entre empresas y demandantes de empleo, permite un sondeo de candidatos muy dinámico, y 
el envío de SMS y mail a los candidatos preseleccionados, mejora el seguimiento de los 
procesos de intermediación  y optimiza la navegación para usuarios y empresas. 
 
Repercusión para Trabajadores: Permite actualizar sus datos personales y profesionales, facilita 
la búsqueda y la participación en ofertas de empleo pulsando el botón “Inscribirme en la 
oferta”, facilita el seguimiento de su candidatura, permite adjuntar hasta tres Currículum, una 
carta de presentación y dos documentos adicionales, así como la renovación de sus datos, 
transcurridos seis meses, pulsando el botón “Renovar”.  
 
Repercusión para Empresas: Da la posibilidad de realizar un sondeo inmediato de candidatos a 
sus ofertas de empleo, de modificar o cancelar sus ofertas, y de renovar una oferta de empleo 
antigua pulsando el botón “Renovar” de la opción “Histórico de ofertas”.  
 
 
5) Ubicación y horarios de la Agencia de Colocación  
 
La Agencia de Colocación se ubicó originariamente en el Centro de Formación Municipal, 
propiedad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para posteriormente trasladarse al Centro 
de Empresas Municipal, muy próximo al casco histórico del municipio, al igual que en su sede 
anterior, y dispone de unas instalaciones modernas y adecuadas que responden a un 
concepto de servicio público de los tiempos actuales, pensadas por y para la atención a los 
ciudadanos.  
 
Respecto al horario de atención al público, el Centro de Empresas Municipal, está abierto en 
horario de mañana y tarde de lunes a viernes desde las 9:00 a las 21:00 h.  
 
La actual ubicación fué notificada a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid mediante el modelo correspondiente. 
 
Horario de atención al demandante: 
 
El horario de atención al demandante es el siguiente: 
 

- Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
- Jueves de 9:00 a 17:00 h. 
 

Debido a la situación sanitaria de "Pandemia" que se produjo en el mes de marzo, la Agencia 
de Colocación tuvo que adaptar sus servicios a la atención On-line y telefónica hasta el mes 
de junio, en el que se volvieron a restablecer los servicios de manera presencial. 
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Equipamiento del Centro de Empresas: 
 
Respecto al equipamiento del Centro de Empresas Municipal, disponemos de todo el material y 
mobiliario necesario para el correcto funcionamiento de la Agencia de Colocación. En este 
sentido, contamos con  mesas de oficina con sus correspondientes sillas de dirección, y sillas 
tipo confidente, para uso de los usuarios mientras son atendidos. 
 
Disponemos por cada puesto de trabajo, de equipos informáticos, impresoras, conexión a 
Internet de alta velocidad con acceso por cada equipo informático, dos líneas telefónicas y de 
fax independiente, así como material de todo tipo necesario para el adecuado trabajo 
técnico y administrativo de la Agencia. 
 
Carta de Servicios: 
 
La Carta de Servicios de la Concejalía de Empleo y Formación se aprobó en 2017 y tiene 
vigencia hasta el año 2021. 
 
En este documento figuran las áreas de actuación de la Concejalía, el Área de Empleo 
representado por la Agencia de Colocación Municipal, así como los derechos y 
responsabilidades de los usuarios, la normativa específica que regula nuestra actividad, y 
nuestros compromisos e indicadores de calidad. 
 
 
6) Número y características del personal de la entidad: 
 
Al funcionamiento de la Agencia de Colocación están adscritos dos técnicos que son los 
encargados de atender a los demandantes en el proceso de orientación e intermediación 
laboral, así como una persona de apoyo administrativo, que realiza parte de las tareas 
administrativas propias de la Agencia de Colocación. 
 
Respecto del personal técnico, las personas asignadas a la Agencia de Colocación, son: 
Fernando Lapuente Perea y Carlos Vera Antequera, empleados del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte con el puesto de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, que son los técnicos que se 
presentaron en el proyecto de solicitud de la autorización, y cuya solvencia técnica está 
avalada por la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
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